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EDITORIAL 

Con este número, quisieramos, si fuera posible, reanudar la publicación 
periódica y regular del BOLETIN del Grupo "Fido kaj Espero" que es, como sin 
duda sabeis, el único y casi exclusivo nexo de contacto entre los esperantistas de 
Valladolid E 

Dos importantes actos han tenido lugar, desde la publicación del último 
BOLETIN, el primero de ellos fué la conferencia que en el CENTRO CULTURAL 
EL CAMPILLO, pronunció el esperantista ruso Sr. Melnikov, sobre el candente y 
palpitante tema " De Stalin a la perestroíka" a finales de noviembre y que 
congregó a un buen número de esperantistas. Al final de la charla, se le hicieron 
diversas preguntas que amablemente contestó el conferenciante. 
Dado que su estancia en nuestra ciudad fué de tres dias, se le acompafñió para que 
conociera Valladolid y sus alrededores, y su visita resultara lo más grata posible. 

De esa conferencia, salió la idea de reunirnos el dia del aniversario del Dr. 
ZAMENHOF, para celebrar una comida de hermandad en un restaurante de la 
ciudad. El domingo dia 15, en el Centro Segoviano, participamos con el buen 
ambiente que caracteriza estos actos, un pequeño grupo de socios Y 
simpatizantes. 

Hace unos dias hemos recibido de Nebraska (Estados Unidos) una carta 
interesándose por nuestra ciudad y preguntando si aquí existe Grupo 
Esperantista. La causa es que en su periódico local, aparecen muchos artículos 
sobre Castilla-León y quisieran saber algo más de nosotros y naturalmente de 
nuestras actividades esperantistas. Trataremos de responderles sobre nuestra 
ciudad, pero es una lástima que no podamos contarles más de nuestras actividades 
esperantistas, que se han reducido al mínimo al no poseer una sede social. 

Nos gustaría podernos reunir de vez en cuando, y para ello os recordamos que 
los primeros jueves de mes tenemos una cita en el Café Mozart de nuestra ciudad 
a las 7 de la tarde. Os esperamos el próximo primer jueves del mes de marzo. 

 



  

VIENO ALVOKAS LA ESPERANTISTARON 
  

Vieno, Ĉefurbo de Austrio, alvokas la 
tutmondan esperantistaron al la 

venonta Universala Kongreso okazonta 
de la 25-a de julio ĝis la l-a de 
aŭgusto 1992. 

  

Iama politika, nuna turisma potenco, 

“gi havas la arton adaptiĝi kaj trovi 
sian lokon en la nova mondo kaj 
kulturo. Kiu ne aŭdis pri la 
elegantaj kafejoj, pri la muzikistoj 
kiel Mozart, Schubert, Strauss, kun siaj famaj valsoj, Haydn, 
k.t.p.,pri la muzeoj, inter ili la Internacia Esperanto Muzeo, 

situata en la administra parto de la Palaco Hofburg, kaj pri la 

arto de Ĉi tiu kruzvojo de Centra Europo?. 

  

Ankaŭ la austria esperanto-movado estas historia. Jam en 1902 
aperis la unua esperanto-revuo en la tiama Aŭstro-Hungara regno, 
kaj en 1904 okazis la unua nacia kongreso de Esperanto. Post la 
tragedio de la mondmilitoj,ili havis viglan movadon kaj elstarajn 
aktivulojn, inter ili Franz Jonas kiu fariĝis en 1965 Prezidento 
de Aŭstrio. 

La kongresejo situos en la Aŭstria-Centro, tre moderna 
konferencejo, kiu troviĝas meze de la tereno de la Unuiĝintaj 
Nacioj en Vieno. Kvankam 'situanta iom ekster la urbocentro, ĝi 
estas rapide atingebla per subtera fervojo el Ĉiuj partoj de la 

urbo. 

La kongresa temo Ĉiujare estos: "Kiam falas muroj de miljaroj, 

komuna europa domo",ĉĈar post la lasttempaj Sarigoj en Eúropo, oni 
devas studi kion restas kaj kion falis. La temo estos traktata 
ekde diversaj vidpunktoj (politika, ekonomia, kultura, lingva 
k.tiBe). 

Krom la kutimaj programeroj, ankdu Ĉijare okazos sesio de la 

Internacia Kongresa Universitato, en kiu diverslandaj 
universitataj profesoroj prelegos pri diversaj interesaj temoj, 

kelkaj el ili rilatantaj la kongreslandon. 

Kiel jam estas kutimo en la Universalaj Kongresoj, ankaŭ nun 

okazos oficiala antaŭkongreso. La kongresanoj havos la eblecon 
koni Pragon de la 19-a ĝis la 25-a de julio, kaj sperti tre riĉan 
programon kun akompano de lokaj esperantistoj kiel ĈilĈeronoj. 

La nuna kongreso estas grava por la hispana esperantistaro, 
Ĉar estas nia unika okazo informi iujn esperantistojn pri nia 

lando kaj pri Valencio, urbo jam oficiale akceptita por aranĝi 
Ya Universalan Kongreson en 1993. 

 



  

ESPERANTO AYUDA AL TERCER MUNDO 

Hace 25 años, que a iniciativa del esperantista holandés Jacques Tuinder, nació AGADO_E-3, cuya finalidad es ayudar a recuperar la vista a los ciegos de Africa oriental, que después ha ido extendiendo a Otras finalidades Y a otros paises. Toda la actividad desarrollada la dirige el propio Sr. Tuinder quien ha cumplido su tarea en el tiempo libre después de su ocupación profesional, tal Y como es habitual en el mundo esperantista. 

ellos los de la Europa Oriental, contribuyen mediante libros, Postales, muñecos, y otras mercancías que los organizadores 

máquina de escribir en braille para un esperantista ciego de Portugal; contribución económica para una fábrica de ojos artificiales en Vietnam etc. etc. 

Pero aún existen nuevas perspectivas que tratan de hacerse realidad en el futuro, como la ayuda a una escuela de música en Managua (Nicaragua), mediante un microbús que traiga y lleve a niños ciegos o apoyo a las iniciativas que hagan posible el establecimiento en Camerún, de una Facultad de Oftalmología. 

y el del Grupo no han sido ajenos a esta labor en la que algunos esperantistas de España e incluso de nuestra Ciudad han contribuido con sus generosos donativos. 

Todo ello será posible, si una vez más con generosidad contribuimos, en la medida de nuestras posibilidades, mediante la entrega de un donativo que, Posteriormente, hariamos llegar a la cuenta del iniciador y promotor de AGADO E-3 Sr. Jacques Tuinder. 

Como esperantistas demos esperanza a los que esperan, ya que ese ¡es el lema de AGADO E-3.



NIA NACIA KONGRESO EN MERIDA 

De la 30-a de Aprilo “jis la 3-a de elo 1992 okazos en la urbo 

MERIDA, fama pro siaj romiaj monumentoj, la 52-a HISPANA KONGRESO 

DE ESPERANTO. 

La programo, laú informoj ricevitaj, estos tre varia kaj 

interesa kaj kulturaj kaj amuzaj eroj certe ne mankos. 

En venonta numero ni aperigos artikoleton pri MERIDA kaj eble 

la kongresan programon. 
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